
 
 
Estimado padre de familia,  

  
inscribir a su hijo en un Campamento de Lectura de SUPER WHY –que ha sido 
posible gracias a SUPER WHY, la serie de televisión de PBS KIDS dirigida a 
ayuda a los niños a aprender a leer por medio de las aventuras de los cuentos. 
El programa cuenta con un equipo de cuatro Súper Lectores  –Alpha Pig, 
Wonder Red, Princess Presto y Super Why– que de un salto se introducen en 
los libros y utilizan sus súper poderes para encontrar respuestas a los problemas 
cotidianos.  

  
Los campistas comenzarán cada día viendo el programa SUPER WHY &  Around 
the World Adventure (SUPER WHY & Una aventura alrededor del mundo). Esta 
es la historia:  

  
Es la hora de la geografía hoy en la escuela. Nuestros amigos están 
hablando por la computadora con su nueva amiga, pero no saben adónde 
vive. Los Súper Lectores se dirigen a la historia de la Aventura alrededor 
del mundo para conocer a Wobblebottom, que necesita saber dónde está 
viviendo su amiga la foca Sophie. Junto con Wobblebottom, los Súper 
Lectores averiguan que Sophie ha estado viajando por todo el mundo. 
Ellos siguen las pistas de las postales que les envía y la buscan en América 
del Sur, Asia y África y, de paso, en el camino van conociendo a 
simpáticos amigos animales. Cuando finalmente los Súper Lectores y 
Wobblebottom utilizan su mapa, ellos la encuentran en la Antártida 
esperando a jugar en la nieve con su amiga. De regreso a la escuela, los 
amigos utilizan un mapa para descubrir que su nueva amiga vive en un 
lugar rodeado de agua, con canguros, llamado… ¡Australia! ¡Hip Hip 
Hooray! ¡Los Súper Lectores salvan el día! 

  
Después de ver el programa, los campistas participarán en juegos y actividades 
con las que se les enseñarán las destrezas para la lectura del día.  



  
 El lunes es el día de Alpha Pig; los campistas aprenderán sobre las letras 

del alfabeto  
 El martes es día de Wonder Red; los campistas aprenderán acerca de las 

palabras  en inglés con el sonido “-un”, como por ejemplo, “sun, run”  
 El miércoles es el día de Princess Presto; los campistas aprenderán 

acerca de la ortografía  
 El jueves es el día de Super Why; los campistas aprenderán vocabulario y 

comprenderán lo que leen  
 El viernes es el día de Super Tú cuando los campistas le mostrarán a sus 

familias lo que han aprendido  
  
Al final de cada día de campamento los campistas recibirán una ficha de tareas 
para llevar a la casa y completarla con usted. El la ficha de repaso diario dirigida 
a los padres (llamada Daily Parent Handout)  se le informará lo que su hijo(a) ha 
aprendido cada día y se le ofrecerán ideas de algunos juegos para realizar con su 
hijo(a) en la casa.  
  
Por favor, venga a presenciar el último día de campamento de su hijo (a), y 
disfrute con él o ella de las actividades, y entérese de todo lo que ha aprendido. 
Este día de celebración culminará con la entrega a su niño(a) del Certificado del 
Campamento de Lectura de SUPER WHY.  
  
La semana especial que pasará su hijo en el campamento le abrirá los ojos al 
poder de la lectura. Le recomendamos pregunte a los líderes del campamento 
sobre la serie de SUPER WHY PBS KIDS, el campamento de lectura “Reading 
Camp”, y a que también le informen más sobre cómo puede ayudar a su hijo en 
casa.  
  
Súper Lectores... ¡al rescate! 
  
  
  
  
  
 
SUPER WHY forma parte de PBS KIDS Raising Readers, que se centra en brindar ayuda a los niños en su 
aprendizaje para la lectura, y está financiado por un acuerdo de cooperación del Departamento de 
Educación de Estados Unidos, la Corporation for Public Broadcasting y PBS.  
  



  

 
  
  
 El contenido de esta carta para los padres de familia de SUPER WHY ha sido desarrollada en el marco de  la donación 
#  PRU295B050003 del Departamento de Educación. Sin embargo, el contenido no representa necesariamente la 
política del Departamento de Educación, por lo que no debe suponerse que recibe el aval del Gobierno Federal. 


